
 

           

  

  1 

SAANEE- Lambayeque 

 

DETECCIÓN DE SIGNOS DE ALERTA  

 

Institución Educativa: ……………………………………………………………… 

Nombre y Apellidos:  ………………………………………………………………..                                                        

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………….    

Edad:……………………………………………………………………………………   

                                                           

Estimada(o) docente: 

Presentamos la ficha de detección de signos de alerta, esta ficha se elaboró con la 

finalidad de apoyar al docente a identificar las características que no van acorde con 

la edad cronológica del estudiante, y realizar las coordinaciones oportunas con el 

área correspondiente e informar a la familia.  

A tener en cuenta: 

➢ La  presente ficha NO corresponde a diagnosticar una discapacidad. 

➢ La  ficha nos da indicios que su estudiante puede estar presentando algunos  

indicadores no correspondientes a su edad cronológica. 

➢ Comunicar al padre de familia los resultados de esta ficha para que realice las 

acciones correspondientes con los especialistas idóneos y determinar el 

diagnóstico. 

 

A continuación, encontrarás una lista de indicadores que deberás marcar con un 

aspa (x) de acuerdo a tu estudiante. 
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N° INDICADORES 
Marca 

X  
D.A D.V D.M D.I TEA 

1.  
No responde de forma adecuada a estímulos 

sonoros.  
             

2.  
Sordera aparentemente paradójica. Falta de 

respuesta a llamadas e indicaciones.  
             

3.  
Presenta dificultad en el reconocimiento del 

esquema corporal.  
              

4.  No construye frases de más de dos sílabas.                

5.  No nombra objetos familiares.                 

6.  No presta atención a los cuentos.                

7.  No sabe contar lo que le pasa.                

8.  No mantiene una conversación sencilla.               

9.  No responde al oír su nombre.               

10.  Se ayuda de  gestos para comunicarse.                

11.  Inclina o gira la cabeza, en actitud de escucha, 

siempre que le hablas.  
      

12.  No participa en las conversaciones       

13.  Tiene dificultades para mantener la atención 

en tareas o juegos. 
      

14.  Parece no escuchar cuando se le habla 

directamente. 
      

15.  Interrumpe o se inmiscuye en las actividades 

de otros. 
      

16.  Presenta movimientos estereotipados y 

repetitivos 

      

17.  A menudo manifiesta reacciones 

desproporcionadas y miedos exagerados 

      

18.  A menudo precipita respuestas antes de haber 

sido completadas las preguntas. 

      

19.  Tiene dificultades para organizar las tareas o 

actividades 

      

20.  Evita las tareas que implican un esfuerzo 

mental sostenido. 

      

21.  Atiende obsesivamente, una y otra vez, a los 

mismos estímulos visuales  (p. ej. Películas de 

vídeo) 

      

22.  Menor respuesta al nombre, menor frecuencia 

de sonrisas sociales. 

      

23.  Limitado interés social y presencia de 

respuestas sensoriales atípicas. 
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N° 
INDICADORES  

Marca 

X  
D.A D.V D.M D.I TEA 

24. 
Dificultad para alternar la atención entre 

dos estímulos salientes. 
      

25. No mira a la cara del interlocutor.       

26. Tiende a no mirar a los ojos.       

27. 
Presenta juego repetitivo o rituales de 

ordenar. 
      

   28. 
Se observa malestar excesivo en 

situaciones de cambio.  
  

    

29. 
Coge rabietas frecuentes y/o cambios 

excesivos sin motivo aparente.  
          

   

30. 

Carece de lenguaje oral, o si lo tiene, lo 

emplea de forma ecolálica o poco 

funcional.  

  
   

      
   

31. 
No señala con el dedo para pedir ni para 

compartir.  
          

   

32. 
Pide cosas, situaciones o acciones, 

llevando de la mano.  
             

33.  No gusta del contacto interpersonal               

34. 
Tiende a ignorar completamente a los 

niños de su edad.  
          

   

35. 
Se observa malestar excesivo en 

situaciones de cambio.  
               

36. Retraso del lenguaje                 

37. 
Retraso en diferentes aspectos del 

desarrollo (esfínteres, marcha)  
               

38. Pobreza en su vocabulario        

39. Deambulación sin finalidad       

40. 
Mala resolución en clasificación de   

objetos 
          

   

41. No muestra intención comunicativa       

42. 
Lo más llamativo es su  retraso en el 

lenguaje expresivo. 
      

43. Torpeza de movimientos.       

44. Presenta marcha inestable.       

45 Dificultad para realizar la “pinza”.       

46 Caídas frecuentes.       
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N° INDICADORES  
Marca 

X  
D.A D.V D.M D.I TEA 

  46.  Dificultad para sentarse/levantarse.        

47. Dificultad para iniciar movimientos.        

48. No existe buena coordinación dedo- nariz        

49. Tiene problemas para el volteo.        

50. No controla el espacio gráfico.        

51. 
Se inhibe ante tareas  que requieren 

atención visual. 
      

52. No guiña los ojos ante un foco de luz.        

53. 
No sigue con la vista la trayectoria de la 

luz.  
      

54. 
No sigue con la vista la trayectoria de un 

objeto. 
      

55. 
No mantiene contacto ocular durante 

algunos segundos  
   

   
    

   

56. No identifica objetos iguales.                

57. No empareja objetos por  tamaño.               

 TOTAL :       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


